
BASES SORTEO CAMPAÑA DIA DEL PADRE 2013 
“TU REGALO DE PAPÁ TE VA A SALIR GRATIS” 

 
 
FECHAS: del 11 al 19 de marzo de 2013 
 
PARTICIPACION:  

-‐ Podrán participar todos los clientes  de los establecimientos del Centro 
Comercial Abierto PALENCIA ABIERTA 

-‐ Deberán depositar totalmente cumplimentada la papeleta del sorteo que 
les será entregada en los establecimientos donde realicen su compra, 
en la urna depositada en el Bar de la Plaza de Abastos de Palencia, 
hasta la hora de celebración del sorteo. Para poder canjear el premio, 
será imprescindible la presentación del ticket de compra reflejado en la 
papeleta. 

-‐ No se pueden acumular tickets para una misma papeleta, 
permitiéndose que cada clientes deposite tantas papeletas de compra, 
como compras realizadas en el periodo de la promoción. 

-‐ Los clientes que realicen sus compras en el periodo indicado, y además 
utilicen Cuenta Fiel (programa de fidelización de Palencia Abierta), 
conseguirán una papeleta para el sorteo de un Fin de Semana para dos 
personas en el Balneario de la Hermida. 

 
PERMIOS: 

-‐ 5 Vales por el valor de la compra, con un limite por papeleta de 100 €. 
El importe de la compra será entregado a los clientes premiados una 
vez comprobado que la papeleta esta perfectamente rellenada y 
comprobado la validez del ticket de compra. Cualquier falta de datos o 
no presentación del ticket de compra, la papeleta será declarada Nula, 
realizándose el traslado del premio a las papeletas reserva, extraídas 
durante la realización del sorteo.. 

-‐ 1 Fin de semana para dos personas en el Balneario de la Hermida para 
los clientes que realicen sus compras en el periodo de la promoción y 
utilicen Cuenta Fiel. 

 
SORTEO: 
-‐ El sorteo se realizará el 20 de marzo de 2013, en las instalaciones del 

Bar de la Plaza de Abastos de Palencia a las 12:00h. 
-‐ Se realizará la extracción de 5 papeletas para los premios de los 5 

vales, y posteriormente, se realizará la extracción de una única papeleta 
, de los participantes de Cuenta Fiel. 

 
ENTREGA DE PREMIOS: 

-‐ Palencia Abierta será la encargada de realizar la entrega a los clientes 
premiados, poniéndose en contacto con los mismos ,según los datos 
rellenados en las papeletas y después de la comprobación de la 
correcta validez de las mismas. 

-‐ Los clientes premiados, deberán identificarse, presentado DNI o 
documento que lo acredite. 


